


¿Está prEparado para sacarle 
el máximo partido a la temporada?

españa recibirá a más de 
60.000 turistas.

más del 40% saldrá 
a comer fuera.

Un 30% viajará en 
semana santa 

por territorio nacional.

los españoles gastarán una 
media de 250€ en semana 

santa y 500€ en Verano.



eliJa coNtrato de FormaciÓN:  
las VeNtaJas de siempre coN UN AHORRO DE MÁS DE 1000€ MES/TRABAJADOR 

datos comparativa de contratos obtenidos de los convenios sectoriales de la provincia de málaga.
datos ahorro mensual obtenidos del convenio de hotelería de la provincia de málaga.

► camarero/a eN geNeral 51201049

► cociNero/a 51101026

► piNche de cociNa 93101024

► persoNal de limpieza o limpiador/a eN geNeral 92101050

► teleoperador/a 44241016

► camararero/a de pisos (hostelería) 92101027

► depeNdieNte/a de comercio, eN geNeral 52201079

ocUpacioNes más demaNdadas           cNo*

sEctor contrato 
formación obra o sErvicio aHorro/mEs

comercio 758,85€ 1.386,38€ 627,53€

hostelería 806,04€ 1.917,26€ 1.111,22€

oFiciNas Y 
despachos 564,75€ 1.687,47€ 1.122,72€

* código de la clasificación Nacional de ocupaciones. 



el contrato de formación es un contrato que combina actividad formativa y trabajo efectivo, permitiendo al alumno-trabajador aplicar los 

conocimientos adquiridos en un entorno real de trabajo.

¿qUé ES El cONTRATO DE fORMAcióN?

actiVidad FormatiVa  
+ traBaJo eFectiVo

fORMAcióN 
DUAl

=

•	 artículo 11.2 del estatuto de los trabajadores, según la redacción dada por la ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado laboral.

•	 r. d. 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje, así como se 

establecen las bases de la formación dual.

•	 orden ess/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan aspectos formativos del contrato para la formación y 

el aprendizaje.

•	 orden ess/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la orden ess/2518/2013, de 26 de diciembre.

NORMATiVA



completa, en la que el trabajador dedica parte de su tiempo a la formación y parte al trabajo 

efectivo.

a discapacitados y personas en 

riesgo de exclusión social, sin límite 

de edad.

el contrato de formación tiene una duración mínima de 1 año y máxima de 3 años. 

existen convenios colectivos (como el de hostelería) que fijan una duración mínima de 6 

meses y distintas duraciones máximas.

¿A qUiéN SE DiRigE?

a jóvenes entre 16 y 30 años 

en situación de desempleo..

¿cUÁNTO pUEDE DURAR?

¿cUÁl ES lA JORNADA lABORAl?

1º AñO

75% TRABAJO EfEcTiVO. 

25% AcTiViDAD fORMATiVA.

2º y 3º AñO

85% TRABAJO EfEcTiVO. 

15% actiVidad FormatiVa.

75% 85% 
25% 15%



el alumno trabajador podrá realizar su formación a través del campus Virtual de audiolís desde donde y 
cuando quiera, sin necesidad de desplazarse a un centro de formación.

fORMAcióN flExiBlE
Las horas de formación se pueden agrupar según las necesidades de la empresa, concentrándolas, 
por ejemplo, los días de menor carga laboral.

fORMAcióN ONliNE

El alumno adquiere conocimientos teórico-prácticos relacionados con su puesto de trabajo. además, 
puede obtener un certificado de profesionalidad, una titulación oficial y reconocida en todo el territorio 
europeo.

TRABAJADORES MEJOR fORMADOS y MOTiVADOS qUE NUNcA

los contratos de formación pueden ser gestionados por vía electrónica en toda españa, lo que agiliza 
y simplifica su tramitación. en la mayoría de las delegaciones territoriales, las autorizaciones se 
están produciendo con un tiempo medio de entre una semana y diez días. además, en audiolís nos 
encargamos de todo.

UNA gESTióN MÁS SENcillA cON AUDiOlíS

UN coNtrato FlexiBle Y 
adaptado a sUs Necesidades



VeNtaJas para La EmprEsa
UN AHORRO DE HASTA 13.000 EUROS Al AñO

1.500€ al año si es hombre, durante 3 años.
1.800€ al año si es mujer, durante 3 años.

si el contrato se realiza a media jornada, la 
bonificación será proporcional al tiempo de 
trabajo recogido en el contrato del alumno-
trabajador.

iNcENTiVOS pOR lA cONVERSióN 
A iNDEfiNiDO

la empresa puede tener tantos empleados como 
necesite contratados bajo esta modalidad.

SiN líMiTE DE plANTillA

la formación del alumno está totalmente 
bonificada por el servicio público de empleo 
(sepe). además, está relacionada con el puesto 
de trabajo a desempeñar y conduce a la 
obtención de un certificado de profesionalidad, 
una titulación oficial con validez en todo el 
territorio europeo.

fORMAcióN BONificADA: 
A cOSTE 0

REDUccióN A lAS cUOTAS
DE lA SEgURiDAD SOciAl

si no hay derecho a reducción, la cotización será fija y 
reducida: 106,86€ (consultar exclusiones en ley 43/2006).

en empresas de más de
250 trabajadores.

en empresas de menos de
250 trabajadores = coste 0

100% 75% 

establecida según el convenio colectivo y en función 
del tiempo de trabajo efectivo.
Nunca inferior –proporcionalmente– al salario mínimo 
interprofesional, que será en 2017 de 707,70 €  
(real decreto - ley 742/2016, de 30 de diciembre).

RETRiBUcióN SAlARiAl

la empresa podrá recibir hasta 80 € al mes por 
tutorizar la actividad del trabajador.

BONificAcióN pOR TUTORizAcióN 
pARA lA EMpRESA



1. Descargue el formulario para iniciar la solicitud de autorización de inicio de la actividad formativa. 

puede encontrarlo en:
www.audiolis.com/contratos-de-formacion/como-tramitar-un-contrato

2. Envíelo a Audiolís junto con copia del DNi del alumno-trabajador y de las titulaciones académicas de mayor nivel que haya alcanzado.

3. a partir de aquí, Audiolís se encarga de todas las gestiones, incluida la tramitación de la solicitud de autorización de inicio de la actividad 
formativa.

4. audiolís le informará cuando el servicio público de empleo de la comunidad autónoma correspondiente apruebe la solicitud, momento desde 
el cual podrá iniciar el alumno trabajador su actividad formativa y su trabajo efectivo. 

recuerde que el sepe tiene hasta un mes para autorizar cada contrato de formación, bien por resolución expresa o bien por silencio administrativo 
positivo.

Nuestro equipo de asesores estará a su disposición en todo momento para ayudarle a cumplimentar el formulario o resolver cualquier duda 
que tenga. solo tiene que llamar a nuestra línea de teléfono gratuita 900 10 14 94 o enviarnos un correo electrónico a info@audiolis.com.  
también puede realizar su consulta en nuestro chat en www.audiolis.com.

¿QUÉ trámites deBe segUir para solicitar UN coNtrato de FormaciÓN?

lOS AUTóNOMOS tambiÉn sE bEnEfician dEL contrato
dE formación

•	El	autónomo	puede	contratar	a	hijos	menores	de	30	años	con	esta	modalidad	contractual,	
independientemente de que éstos convivan o no con él, teniendo derecho a una reducción 
del 100% de las cuotas a la seguridad social.

•	Además,	también	podrá	aprovecharse	de	esta	bonificación	el	autónomo	sin	asalariados	que	contrate	
a un solo familiar, siempre que no conviva con él ni esté a su cargo.



      

acceso a bolsas de empleo por sectores

planes de formación empresarial a medida

*servicio gratuito para los colaboradores

Fomento del talento en el seno de la empresaconsultoría y asesoramiento laboral

intermediación laboral

la ageNcia de colocaciÓN de grUpo aUdiolís

BUscamos al 
traBaJador 
QUe Necesite

www.ocupa2.com | 902 36 59 14

eNcUeNtre a la persoNa QUe Necesita 
eN 5 seNcillos pasos:

1. Háganos saber qué puesto necesita cubrir y qué perfil está buscando.

2. nos encargaremos de publicar su oferta y difundirla en portales de empleo, redes sociales 
y entidades y organismos locales.

3. preseleccionaremos a los candidatos más adecuados, mediante criba curricular en 
nuestra base de datos y entrevistas previas, para que pueda elegir.

4. le enviaremos al menos 5 candidaturas finalistas para que pueda realizar entrevistas 
personales.

5. Logrará incorporar a su empresa el talento que necesita.

ocupa2 es una compañía 

especializada en la 

intermediación laboral entre 

demandantes de empleo y el 

tejido empresarial de todo el país. 

autorizada por el servicio público 

de Empleo Estatal (con nº de 

registro 9900000033), trabaja bajo 

tres premisas fundamentales: 

integridad, confidencialidad e 

implicación.



más dE 50 ocUpacioNes acreditadas

REqUiSiTOS NiVEl 1 NiVEl 2 NiVEl 3

sin requisitos previos

graduado eso

título de bachiller

certificado mismo nivel

certificado misma familia
de nivel 1 de nivel 2

acceso a ciclo formativo
grado medio grado superior

acceso a universidad

tras los cambios normativos introducidos a comienzos de 2016, la formación inherente al contrato para la formación y el 
aprendizaje se rige por dos aspectos fundamentales:

1.  La formación debe estar vinculada a certificado de profesionalidad.

2. La formación debe realizarse en modalidad presencial o mediante teleformación.

En su apuesta por las nuevas tecnologías y con la finalidad de adaptar la actividad formativa del contrato a las circunstancias del 
alumno y del empresario, audiolís ha optado en mayor medida por la teleformación, donde ya cuenta con más de 45 ocupaciones 
acreditadas.

no obstante, fiel a su creencia de que hay oficios que, por sus características, deben aprenderse de forma tradicional y artesanal, 
audiolís quiere preservar algunas ocupaciones en modalidad presencial, realzando la figura del aprendiz de toda la vida.

a continuación, encontrará todas las ocupaciones que tenemos acreditadas a día de hoy en ambas modalidades. además, le 
recordamos los requisitos que deberá cumplir el alumno-trabajador para acceder a cada ocupación en función del nivel de la 
misma.



ocUpacioNes eN teleFormaciÓN

comercio Y marKetiNg

certificados de profesionalidad y sus ocupaciones cNo*

Actividades auxiliares de almacén (cOMl010). Nivel 1

conductor/a-operador/a de carretilla elevadora, en general 83331015

embalador/a-empaquetador/a- etiquetador/a, a mano 97001010

mozo/a de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos 98111024

peón/a del transporte, en general 98111060

Actividades de venta (cOMV0108). Nivel 2

cajero/a de comercio 55001018

admiNistraciÓN Y gestiÓN

certificados de profesionalidad y sus ocupaciones cNo*

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
(ADgg0508). Nivel 1

digitalizador/a de documentos 42101022

operador/a-grabador/a de datos en ordenador 43011025

Actividades administrativas en la relación con el cliente (ADgg0208). Nivel 2

azafato/a o auxiliar de información 44121011

empleado/a administrativo/a con tareas de atención al público 
no clasificado/a bajo otros epígrafes

45001019

empleado/a administrativo/a de los servicios de almacenamiento 
y recepción

41211056

operador/a de central telefónica 44231013

operador/a-grabador/a de datos en ordenador 43011025

recepcionista en establecimientos distintos de oficinas, en 
general

44121048

recepcionista-telefonista en oficinas, en general 44121057

Actividades de gestión administrativa (ADgD0308). Nivel 2

empleado/a administrativo/a, en general 43091029

empleado/a administrativo/a comercial, en general 41221011

empleado/a administrativo/a de contabilidad, en general 41111011

empleado/a administrativo/a con tareas de atención al público 
no clasificado/a bajo otros epígrafes

45001019

gestión contable y gestión administrativa para auditoría (ADgD0108). Nivel 3

técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras 34021022

empleados administrativos de contabilidad, en general 41111011

gestión integrada de recursos humanos (ADgD0208). Nivel 3

técnicos superiores en recursos humanos, en general 26241050

empleados administrativos de servicios de personal 41121012

empleados de servicio de personal 42231017



hostelería Y tUrismo

certificados de profesionalidad y sus ocupaciones cNo*

Servicios de restaurante (HOTR0608). Nivel 2

camarero/a, en general 51201049

camarero/a de sala o jefe/a de rango 51201038

cocina (HOTR0408). Nivel 2

cocinero/a 51101026

Operaciones básicas de cocina (HOTR0108). Nivel 1

encargado/a de economato y bodega (hostelería) 52101012

marmitón/a 93101013

pinche de cocina 93101024

Operaciones básicas de pisos en alojamientos (HOTA0108). Nivel 1

camarero/a de pisos (hostelería) 92101027

mozo/a de habitaciones o valet 92101049

comercio Y marKetiNg

certificados de profesionalidad y sus ocupaciones cNo*

dependiente/a de comercio, en general 52201079

dependiente/a de artículos de deporte, caza y pesca 52201013

dependiente/a de artículos de regalo 52201046

dependiente/a de calzado y artículos de piel 52201057

dependiente/a de electrodomésticos 52201091

dependiente/a de grandes superficies 52201143

dependiente/a de juguetería 52201176

dependiente/a de muebles y artículos de decoración 52201213

dependiente/a de peletería 52201240

dependiente/a de perfumería y droguería 52201251

dependiente/a de ropa de hogar 52201325

dependiente/a de tejidos y prendas de vestir 52201334

teleoperador/a 44241016

Vendedor/a por teléfono 54201013

gestión comercial de ventas (cOMT0411). Nivel 3

Vendedores técnicos, en general 26401047

agentes comerciales 35101019

delegados comerciales, en general 35101028

comercio Y marKetiNg

certificados de profesionalidad y sus ocupaciones cNo*

representantes de comercio, en general 35101037

encargados de tienda 52101034

Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes 54991013



serVicios sociocUltUrales Y a la comUNidad

certificados de profesionalidad y sus ocupaciones cNo*

Docencia de la formación profesional para el empleo (SScE0110). Nivel 3

Formador/a de formación no reglada 23291010

Formador/a de formación ocupacional no reglada 23291029

Formador/a de formadores 23211034

traNsporte Y maNteNimieNto de VehícUlos

certificados de profesionalidad y sus ocupaciones cNo*

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares (TMVg0409). Nivel 2

mecánico/a-ajustador/a de camiones y autobuses, en general 74011043

mecánico/a-ajustador/a de motocicletas y ciclomotores 74011052

mecánico/a-ajustador/a de motores diésel (vehículos) 74011070

mecánico/a-ajustador/a de motores en maquinaria pesada, 
agrícola y/o industrial autopropulsada

74011081

mecánico/a-ajustador/a de motores y equipos de inyección 
(diésel y gasolina)

74011100

mecánico/a-ajustador/a del automóvil, en general (turismos y 
furgonetas)

74011119

hostelería Y tUrismo

certificados de profesionalidad y sus ocupaciones cNo*

Operaciones básicas de restaurante y bar (HOTR0208). Nivel 1

ayudante de servicios (hostelería) 92101016

Servicios de bar y cafetería (HOTR0508). Nivel 2

camarero/a y cocinero/a propietario/a 50001017

Barman 51201016

camarero/a de barra y/o dependiente/a de cafetería 51201027

Jefe/a de barra o cafetería 51201050

* código de la clasificación Nacional de Ocupaciones. 

serVicios sociocUltUrales Y a la comUNidad

certificados de profesionalidad y sus ocupaciones cNo*

limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales (SScM0108).  
Nivel 1

personal de limpieza o limpiador/a, en general 92101050

cristalero/a de edificios 72931013

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
(SScS0208). Nivel 2

cuidador/a de personas con discapacidad y/o dependencia, en 
instituciones

56291025



ocUpacioNes preseNciales
textil, coNFecciÓN Y piel

certificados de profesionalidad y sus ocupaciones cNo* centro presencial

Operaciones auxiliares de guarnicionería (Tcpf0110). Nivel 1

artesano/a del cuero, en general (excepto calzado) 76181012 centro tecnológico de la piel (Ubrique)

marroquinero/a artesanal 76181067 centro tecnológico de la piel (Ubrique)

operador/a de máquinas para fabricar monturas, collares y arneses 81561427 centro tecnológico de la piel (Ubrique)

operador/a de máquinas de coser piel y cuero (marroquinería y guantería) 81561092 centro tecnológico de la piel (Ubrique)

operador/a de máquinas para cortar pieles y cueros adobados (excepto peletería, vestir y 
calzado)

81551013 centro tecnológico de la piel (Ubrique)

Reparación de calzado y marroquinería (Tcpc0109). Nivel 1

zapatero/a-reparador/a de calzado 78371255 centro tecnológico de la piel (Ubrique)

preparador/a de piezas para aparado marroquinería 78371198 centro tecnológico de la piel (Ubrique)

preparador/a de piezas para aparado y montaje de calzado 78371200 centro tecnológico de la piel (Ubrique)

NUestro eQUipo pedagÓgico traBaJa de Forma coNstaNte para oFrecerle NUeVas acreditacioNes cada día.

* código de la clasificación Nacional de Ocupaciones. 

le recomeNdamos QUe coNsUlte todas las ocUpacioNes actUalizadas eN NUestra págiNa WeB 
WWW.aUdiolis.com/coNtratos-de-FormacioN



en audiolís contamos con una amplia oferta formativa de cursos tanto online como a distancia y de múltiples disciplinas académicas. 
descubra todas las opciones y elija aquella que mejor se adapte a sus necesidades. amplíe sus conocimientos donde, cómo y cuando quiera.

FormaciÓN para el asesor

►semiNarios 3.0: FormaciÓN eN Video 
  por Y para proFesioNales
con los Seminarios 3.0 podrá acceder desde cualquier dispositivo 
a contenidos eminentemente prácticos y útiles, en los que se 
abordan temas de actualidad, cambios normativos y otros asuntos 
de interés. todo ello, de la mano de los mejores expertos del sector, 
sin moverse de su despacho y a un coste muy asequible.

►cUrsos de experto UNiVersitario
por otra parte, los cursos de Experto Universitario le brindarán 
un mayor grado de especialización en materias y sectores 
en auge, ofreciéndole además la oportunidad de adquirir un 
reconocimiento oficial, gracias a la colaboración entre audiolís 
y varias Universidades de todo el territorio español. además, se 
trata de cursos homologados en el espacio europeo de educación 
superior (eees).

consulte toda nuestra oferta formativa en:

www.audiolis.com/cursos-de-formacion 

¡siga creciendo con nosotros! 



Llámenos gratis al 900 10 14 94 o escríbanos 

a info@audiolis.com y déjelo todo en nuestras manos

www.audiolis.com  |  
centro autorizado por el SEpE


